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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CANTONAL
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CORONEL MARCELINO

MARIDUEÑA

Acta del CCPD No. 1 del 13 de nov¡embre del 2019

En la ciudad de Crnel. Marcelino Maridueña, a los trece días del mes de
noviembre, siendo las diez horas, constituidos en la sala de sesiones del
palacio municipal, se instala en sesión, los miembros del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos del cantón Crnel. Marcelino Maridueña,
presid¡do por el Sr. Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, Presidente del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos contando con la as¡stencia
de los señores: Lcdo. Johan Espinoza Maldonado, representante de la
Comisión de Equidad y género del GAD municipal del cantón, la Dra. Luz
Guayara, representante del Ministerio de Salud Pública, la Ab. Marlene
Añazco, representante del Estado por parte del Ministerio de Educación -
MINEDUC-Distrito 09D't8, Lcda. lvonne Vera Hualpa, representante del
MIES, CPA. Karla Reinoso, Secretaria Contadora del CCPFD.CMM y la
Tec. Mirella Duchitanga A, Secretaria Ejecutiva del CCPD-CMM.

De ¡nmed¡ato el señor Presidente del Consejo de Protección de Derechos,
el Sr. Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, ordena se proceda a constatar el
quórum reglamentario, de inmediato contesta afirmativamente la Tec.
Mirella Duchitanga, en consecuencia declara instalada la sesión.

De inmediato ordena se de lectura al orden del día el mismo que es el
siguiente:

1. : Lectura del orden del día.
2. Presentación del equipo de la Secretaría Ejecutiva.

3. Conocimiento de la resoluc¡ón mediante la cual se des¡gna a la
CPA. Karla Reinoso como Usuaria Administradora del Portal de
Compras Públicas SERCOP,

4. Conocimiento y aprobación del Reglamento para la elección de los
representantes de la sociedad civil.

5. Designación de la comisión Electoral.
Luego se pasa a conocer el segundo punto que es: Presentación del
equipo de la Secretaría Ejecutiva, acto seguido el Ab. Pedro Orellana,
procedió a ratificar en el cargo a la Tec. Mirella Duchitanga Arreaga, como
Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del
cantón Coronel Marcelino Maridueña y presentó a la CPA. Karla Reinoso,
como Secretaria Contadora del Consejo Canto[al./ de Protecc¡ón de
Derechos del cantón Coronel Marcelino Maridueña V
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A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que es:

Conocimiento de la resolución mediante la cual se designa a la CPA.

Karla Reinoso como Usuaria Administradora del Portal de Compras
Públicas SERCOP. Se dio lectura a la Resolución No001 - CCPD-MM-

20'19. Cuyo contenido se anexa a la presente acta.

La CPA. Karla Reinoso, da a conocer el Plan Operativo Anual y el

Presupuesto asignado por el GAD Municipal conespondiente al año 2020,

el m¡smo que está incluido dentro del Presupuesto del GAD Munic¡pal

aprobado por el Concejo Cantonal, sometido a conoc¡m¡ento de los
presentes es aprobado por unanimidad.

A continuación se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que

es; Conocimiento y aprobac¡ón del Reglamento para la elección de los
representantes de la sociedad civil.

Se procede a dar lectura al reglamento , acto seguido la Ab. Marlene

Añazco sugirió que en el Art. 'l 1.- que menciona los requisitos para ser

candidata/o a miembro de la sociedad civil, en el literal a) que dice: 'Ser
ecuatoriano/a o extranjero residente, que se encuentre viviendo

actualmente en el cantón Coronel Marcelino Maridueña, se le agregue
(mínimo 2 años), lo cual fue puesto a consideración y aprobado por

unanimidad.
Acto seguido el concejal Lic. Johan Espinoza, acotó que como él

representa la Comisión de Género del GAD Municipal y contemplando lo

que dice el Art. 6 del Reglamento de Elección de Miembros de la Sociedad

C¡vil, referente a quienes pueden pertenecer a la Comisión electoral como

Veedores del proceso, en el l¡teral a) menciona: "Un delegado/a de

género', pues él quería saber si él puede acompañar en el proceso, ante lo

cual se le indicó que se c¡nvocará a las organizaciones que tienen relaciÓn

con Género (Mujeres y LGBTTTIQ), para que ellos presenten a sus

representantes como Veedores y como candidatos.

Luego de dar leclura a todo el reglamento para la elección de los

representantes de la sociedad c¡v¡|, el señor Abogado Pedro Antonio

Orellana Orliz, realizó la respectiva pregunta de que si todos estaban de

acuerdo con el contenido del Reglamento, y sometido a votación es

aprobado porunanimidad.

A continuación se pasa a @nocer el quinto punto del orden del día que es
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La Tec. Mirella Duchitanga, Secretaria Ejecutiva del CCpD-CMM, dio
lectura al Reglamento para la elección de los representantes de la
sociedad civil al Consejo Cantonal de protección de Derechos del
cantón Coronel Marcelino Maridueña, que menciona en el ArL T._
Atribuciones y Responsabilidades de /a Comisión Electoral._ Son
atribuciones y responsabilidades de la Comisión Electoral las sigu¡entes:

1. Elaborar el Calendario Electoral
2. lnvitar a la sociedad civil del cantón a la socialización de este proceso.
3. Convocar a la inscripción de los aspirantes a representantes de

sociedad civil en el plazo señalado en el Calendario Electoral.
4. calificar e inscribir a los aspirantes a representantes de sociedad civil al

Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Coronel
Marcelino Maridueña, de conformidad a lo establecido en este
Reglamento para el efecto, y resolver respecto de las impugnaciones y
reclamos que se presenten.

5. Resolver sobre ros recramos presentados por ras organizaciones,
respecto de la calÍficación de sus organizaciones.

6. convocar y organizar ra Asambrea cantonar para ra erección de ros
representantes de la Sociedad Civil.

7. Emitir el informe de ros resurtados de ra erección y presentarro ar
Consejo Cantonal de protección de Derechos, para la ratificación de los
resultados y posesión de los miembros electos.

8. Las demás que resulten del presente Reglamento y del proceso.

Los Veedores del proceso participarán y vigilarán
oportuno de las atribuciones y responsabilidades
Electoral.

el cumplimiento
de la Comisión

Toma la palabra la Dra. Luz Guayara, representante del Ministerio deSalud Pública y mociona como candidata a la Ab. Marlene AñazcoPorras, representante del MINEDUC, y el Lic. Johan Espinoza,
representante de la Comisión de Equidad y Género, aprobó la moción.

La Ab. Marlene Añazco, mociona como candidat a a la Dra. Luz Guayara,pero no hubo apoyo a la moción; por lo tanto quedó sólo como candidatala Ab. Marlene Añazco ponas.

La Tec. Mirella Duchitanga, Secretaria Ejecutiva del CCpD-CMMprocede a tomar la votación y por unanimiOal qreoO electa comoMiembro de la Comisión Electoral la Ab. Marlene Añazco porras.
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El señor Pres¡dente del CCPD-CMM, Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz,
de acuerdo a las facultades que le otorga el Reglamento para la elección
de los representantes de la sociedad civil al Consejo Cantonal de
Protección de Derechos del cantón Coronel Marcelino Maridueña,
procede a designar a la Sra. Teresa de Jesús Guerrero Balladares,
como miembro de electoral por ser una persona honorable,
representativa ritos suficientes para representar a la

nta o

s 10: Ab. Pedro Antonio Orellana
por ra constancia de lo acordado
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